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LEGISLATURA 2015-2019
(Pleno Ordinario 11/27.07.2017)

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE COLINDRES

D. Antonio Pérez Gómez, Concejal de este Ayuntamiento por el Partido
Regionalista de Cantabria, ante el mismo comparece y como mejor proceda en
Derecho, DIGO:
Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.6 y concordantes del Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ante este
Ayuntamiento presenta, a fin de que sea debatido en el próximo Pleno Ordinario de la
Corporación, los RUEGOS cuyo tenor literal son:
1.

Solicitamos poda de árboles en el inicio del paseo del Parque El Riego
que dificultan los accesos al mismo desde la calle Santander.
Igualmente se actúe sobre las ramas que invaden la acera adyacente a
la bolera infantil de bolo palma.

2.

Trasladamos quejas de usuarios de las piscinas descubiertas en
relación a los accesos a las mismas, proponiendo un mayor control en
los carnets de socios, para evitar que sean reutilizados por personas
que no corresponden con las autorizadas.

3.

La base del bebedero del parque canino de El Riego se está
erosionando provocando la aparición de tubos al aire y
encharcamiento de toda la zona adyacente, por lo que instamos a su
restauración.

4.

Los accesos por el camino real que comunica con la calle Puerta están
muy deteriorados, en el tramo perteneciente al municipio de Laredo,
por lo que solicitamos se inste al citado ayuntamiento al arreglo de los
mismos.

5.

Reciéntemente se concedía licencia de primera ocupación al edificio de
“La Charca” por lo que solicitamos el acceso y copias de los informes
técnicos y jurídicos relativos a la mencionada licencia.

6.

Recordamos ruego solicitando se establezcan medidas de seguridad
vial en la zona de las confluencias de las calles Pintor Rosales y Pablo
Puente.

7.

Proponemos los arreglos de caminos y limpieza de cunetas en el barrio
de Santolaja.

8.

Volvemos a solicitar la mejora de la iluminación en el tramo del paseo
marítimo.
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Solicitamos la instalación de una marquesina en la zona de los taxis.

Es de Justicia que pido en Colindres, a 27 de julio de 2017.
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